
Mi álbum de fotos



En 10 años más me encantaría recordar un montón 
de cosas de hoy. Por ejemplo, quisiera recordar qué 
juguetes tenían un lugar especial en mi pieza o 
cómo era el barrio donde vivía. Me gustaría recor-
dar cómo era mi colegio y los juegos que tenía el 
parque de mi ciudad.

Por eso, decidí comenzar a registrar todo aquello 
que hoy es importante para mí, pues esas serán las 
cosas que, cuando sea grande, querré recordar. Y 
¿saben cómo lo haré? Por su puesto, ¡a través de la 
fotografía!

He estado conversando con el Búho Medina y la 
Mariposa, y llegamos a la conclusión de que las 
siguientes 10 cosas son importantes para la mayoría 
de los niños y niñas y que, por eso, en 10 años más, 
todos vamos a querer tener fotografías de ello.

Los invito a que, cámara fotográfica en mano, 
hagan un registro de estos 10 lugares, personas u 
objetos:

Una vez que tengan todas estas fotos, pueden guardarlas 
en un computador, en un cd o imprimirlas y guardarlas en 
un sobre con la fecha.

Luego de un tiempo, pueden hacerlo nuevamente y así 
cuántas veces quieran y cuando sea grande, puedes 
reconstruir la historia de tu vida y tu ciudad a través de 
estas fotografías.

Su lugar favorito 
del mundo.

Su o sus persona 
más queridas.

Su casa.

Algo o algún lugar que 
les guste del camino 
que hacen todos los 
días del colegio a su 
casa.

La portada del libro 
que más les ha gustado 
hasta ahora.

La portada del libro 
que están leyendo 
ahora.

Una noticia que les 
haya llamado la 
atención en algún 
diario, revista o en 
la televisión.

Una foto de su 
mochila del colegio 
y su contenido.

Una foto de su 
cantante o banda 
favorita (Si quieren, 
pueden guardar un 
pedacito de la 
canción que más les 
gusta en el mundo).

Su objeto favorito.
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días del colegio a su 
casa.

La portada del libro 
que más les ha gustado 
hasta ahora.

La portada del libro 
que están leyendo 
ahora.

Una noticia que les 
haya llamado la 
atención en algún 
diario, revista o en 
la televisión.

Una foto de su 
mochila del colegio 
y su contenido.

Una foto de su 
cantante o banda 
favorita (Si quieren, 
pueden guardar un 
pedacito de la 
canción que más les 
gusta en el mundo).

Su objeto favorito.
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Una foto de 

ustedes mismos.

Su pieza.

Su casa.

Su familia.

Sus amigos y 

mascota, si tienen. 

La portada de 

su libro favorito.

Algo o algún lugar 

que les guste del 

camino que hacen 

todos los días del 

colegio a su casa.

Una foto de su 

mochila  con lo que 

está en su interior.

Sus zapatos o zapatillas.

Su juguete favorito.

Imprime esta actividad y una vez que tengan todas estas 

fotos, imprímanlas también para hacer un álbum de fotos. 

Luego de un tiempo, cuando sean más grandes, podrán 

reconstruir la historia de su vida y su ciudad a través de 

estas fotografías.

En 10 años más me encantaría recordar un montón de cosas 

de hoy. Por ejemplo, quisiera recordar qué juguetes tenían un 

lugar especial en mi pieza o cómo era el barrio donde vivía. 

Me gustaría recordar cómo era mi colegio y los juegos que 

tenía el parque de mi ciudad.

Por eso, decidí comenzar a registrar todo aquello que hoy es 

importante para mí, pues esas serán las cosas que, cuando 

sea grande, querré recordar. Y ¿saben cómo lo haré? Por su 

puesto, ¡a través de la fotografía!

He estado conversando con el Búho Medina y la Mariposa, y 

llegamos a la conclusión de que las siguientes 10 cosas son 

importantes para la mayoría de los niños y niñas y que, por 

eso, en 10 años más, todos vamos a querer tener fotografías 

de ello. Los invito a que, cámara fotográfica en mano, hagan 

un registro de estos 10 lugares, personas u objetos:

Mi álbum de fotos



Mi álbum de fotos



Mi álbum de fotos



Mi álbum de fotos


